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Bajo el Real Alcázar, cerca del Patio de Banderas, han aparecido restos de un

edificio romano, adaptado como basílica paleocristiana primero y visigoda

después. De todo ello sólo queda constancia arqueológica y restos materiales

dispersos, sin correspondencia con los construidos sobre ellos

posteriormente, como dos testimonios completamente diferentes. 

 

Un palimpsesto es un documento manuscrito en pergamino, o cualquier otro

material, sobre el que, borrando la escritura anterior, se ha vuelto a escribir

para reaprovechar el soporte. Sin embargo, el borrado no ha sido absoluto, y

parte de la escritura anterior permanece bajo la nueva, tan oculta a simple

vista como visible para la mirada atenta. 

 

 

Bajo el Patio del Crucero del Real Alcázar sevillano, un gran patio cuadrado

solado y ajardinado, están los llamados baños de doña María de Molina, cuya

foto sirve de ilustración a este itinerario. La lógica de este extraño conjunto

yuxtapuesto está en el viejo palacio almohade, reformado después como

palacio gótico por Alfonso X, y reordenado, tal y como hoy lo vemos, en el

siglo XVIII. Cada una de sus capas forman un conjunto de escrituras sucesivas

respetando el soporte original, de modo que aún hoy pueden leerse todas

pues el borrado no fue absoluto. Es un espacio palimpsesto, uno de tantos en

una ciudad reescrita sobre sí misma mil veces como Sevilla. 
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Desde los tiempos de su mítica fundación por Hércules, héroe griego que

algo debió encontrarse en estas viejas tierras tartésicas y fenicias, pasando por

sus cuatro siglos de gran ciudad medieval, primero como capital andalusí y

luego castellana, hasta sus más de doscientos años como puerto de América

en Europa, el pasado de Sevilla es abrumador por su importancia histórica y

su legado artístico y cultural. 

 

Pero su periplo no acabó en el siglo XVIII con la pérdida del monopolio

trasatlántico. La ciudad siguió latiendo con fuerza en el imaginario español y

extranjero, no tanto en el primer plano de la economía o la política, como en

de la cultura y la evocación de su portentoso pasado. 

 

El Romanticismo decimonónico la elevó a la categoría de los paisajes

sensibles, aquellos donde habitan los espíritus poéticos que buscan

inspiración en un pasado mitificado, casi diríamos mistificado. Entonces,

Sevilla se reescribió como quintaesencia de identidades y tópicos, como

evocación emocional de la nostalgia de lo perdido, de la fusión de Oriente y

Occidente, de América y Europa.  

 

Lo hizo en el Barrio de Santa Cruz, en las cancelas, fuentes y azahares que se

acomodaron en sus rincones, o en los recoletos senderos del Parque de María

Luisa. La ciudad se hizo literaria, escenográfica, alejada del trasegar de

mercaderes, humanistas y rufianes de mediomundo que le dieron forma en

los tiempos modernos. Pasó ser, en una versión poética, más moruna, más

flamenca, más florida, más tópica y más vacía.  

 

…un huerto fresco donde florece el limonero, unas pocas palabras que, en boca de

uno de sus hijos más ilustres, bastan para evocarla.  
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Pero en los tiempos en que Sevilla alumbraba a don Antonio Machado, 1875,

la ciudad no sólo se reescribía en términos de evocación, también como una

incipiente realidad industrial.  

 

Desde el siglo XVIII, la Real Maestranza de Artillería y la Real Fábrica de

Tabacos, fueron los motores ilustrados de la economía local.  Ambas fueron

industrias de gran peso en la España de Carlos III, pero la memoria del

último establecimiento, la fábrica de tabacos, terminó solapada tras la

truculenta historia de Mérimée transformada en ópera por su compatriota

Bizet.  

 

Los alfares trianeros tradicionales se elevaron a categoría industrial con la

fundación de la fábrica de La Cartuja-Pickman en el siglo XIX. En ese

contexto se produjo un progresivo crecimiento de pequeñas fábricas que

fueron transformando la economía, las costumbres y las formas de la

periferia de la ciudad.  

 

Sevilla nunca estuvo a la altura de otros centros industriales, como Barcelona,

pero aquella transformación fue suficiente para dar paso al mundo

contemporáneo en una ciudad permanente interpretada como un espacio

lleno de tópicos poéticos.  

 

El cénit de este proceso de conversión en capital de la Andalucía moderna, en

detrimento de la pionera Málaga, llegó entre los años 1910 y 1930, y su

espaldarazo definitivo fue la Exposición Iberoamericana de 1929. El mismo

año que en Barcelona se celebraba la Exposición Universal, en Sevilla se

reestablecía el vínculo con los viejos virreinatos. La imagen de un país

dicotómico, tan interncional como castizo. 
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El Parque de María Luisa, antiguo jardín del Palacio de San Telmo por el que

discurrieron los romanceados amores de María de las Mercedes y Alfonso

XII, se transformaba en sede expositiva.  

 

Los recoletos rincones románticos abrían paso a la Plaza de América y sus

pabellones mudéjares y renacentistas, a los pabellones de las naciones

participantes edificados con un estilo igualmente neohistoricista. La colosal

Plaza de España, síntesis de todos los tópicos y, por contradictorio que pueda

parecer, ejemplo del nuevo progreso, fue el colofón monumental de esta

vieja ciudad. 

 

El siglo XX continuó con menos dinamismo y menos carácter hasta 1992. La

capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía fue designada como sede

de la Exposición Universal de ese año. El mismo en que Barcelona alojó los

primeros Juegos Olímpicos celebrados en España. 

 

Nuevamente Barcelona y Sevilla pusieron a España en el objetivo de todo el

mundo. Cierto que ambas celebraciones fueron profundamente modernas,

no cabía ya aquella vocación doble de principios de siglo, la nueva España

democrática sólo tenía una vocación universal y contemporánea. Sin

embargo volvió a apoyarse en dos ciudades referenciales de aquella dualidad

entre el europeismo de algunos y el casticismo de otros. 

 

Esta fue la última gran intervención, reescritura, reinterpretación, como

queramos calificarla, de esta ciudad palimpsesto. De ella, Sevilla ha

mantenido su aspecto moderno, sus flamentes puentes, edificios

contemporáneos que forman parte de su patrimonio artístico moderno. Tras

estos renglones, sin embargo, permanecen todos los demas. 
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Tomemos por capas, durante cinco días, estas pieles superpuestas. Vayamos

por partes para descubrir que, aunque las pongamos en cierto orden, todas

están conectadas y entreveradas. Analicemos transversalmente una ciudad

que parece oponerse a ser puesta en línea para ser explicada. Un orden

artificial que no debe encubrir la lógica orgánica de aquello cuya naturaleza

procede de la yuxtaposición y la simbiosis. 

 

Esta es nuestra propuesta para este itinerario: Sevilla, ciudad palimpsesto. Un

itinerario nuevo a un lugar mil veces visitado, pero como decía Marcel

Proust: el viaje verdadero de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes,

sino en mirar con nuevos ojos.  

 

El viajero actual puede dislocarse, en un sentido espacial, por esta ciudad

sobrepuesta. Volver a los tópicos románticos mientras pasea por el Parque de

María Luisa o el Barrio de Santa Cruz. Asomarse a la grandeza de aquella Nea

Roma de los tiempos modernos en esa suerte de “acropolis” en llano

compuesta por la Catedral, el Alcázar, la Casa de Contratación, la Ceca y la

Lonja de Mercaderes. Visitar los frutos de la riqueza cultural y económica de

aquellos tiempos americanos en palacios, conventos, hospitales e iglesias

renacentistas y barrocas. El más curioso puede buscar el rastro de la ciudad

islámica, cristiana y mudéjar medieval. 

 

Sea cual sea la opción, o sean todas, el viajero estará siempre en una misma

ciudad, la Sevilla del siglo XXI. Una capital moderna, activa y dinámica, tan

contemporánea como conservadora de tradiciones y atavismos. Una ciudad

contradictoria, como un escrito que tras sus grafías actuales esconde otras tan

antiguas como vigentes, una ciudad palimpsesto. 
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